
O b j e t i v o s

E n f o q u e   i n v e s t i g a t i v o

Fortalecer y potencializar el desarrollo del territorio como un campo de oferta turística en el 

contexto del caribe - Desarrollar un plan de estructuras territoriales que retome los 

componentes  actuales de la isla, para recuperarlos o transformarlos y articularlos a nuevos 

componentes. - Buscar un nuevo modelo de desarrollo que fortalezca la diversidad y la 

imagen del destino - Definir y desarrollar un proyecto que se convierta en el detonador y en el 

regulador de las actividades que allí se planteen. CFIM

Cambios urbanos, sociales y ambientales de la isla, proyectada como un territorio “turístico”.

Esta  dirigido a la necesidad de plantear nuevas estructuras, dentro de una organización 

multilateral de investigación y desarrollo, en la que predomine la regulación y recuperación de 

las zonas ambientales, la reestructuración del espacio urbano como un atractivo turístico, y la 

creación de nuevos roles que tornen el territorio en un lugar competitivo de ofertas 

innovadoras y diversas, dentro del circulo turístico que actualmente maneja la región del 

caribe. 
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E L  T U R I S M O   A   N I V E L   M U N D I A L

El turismo a través de los años, se ha definido, como una actividad multisectorial que no posee ningún tipo de 

producto determinado, por el contrario el servicio depende del país y de las actividades que allí se puedan ofrecer, 

tales como la historia, la cultura, la gastronomía, el paisaje natural y artificial etc. 

TIPOS DE TURISTA

Visitante

De un día o excursionista

Turista

CLASIFICACION

Turismo vacacional o de recreación.

Turismo de científico o de 

investigación.

Turismo ecológico.

Turismo cultural o histórico.

Turismo pasivo.

Turismo de negocios.

Turismo deportivo

entre otros.

Según la OMT, la actividad turística se ha 

convertido en una importante fuente de ganancia 

de divisas, ingresos personales, es generador de 

empleos y contribuyente a los ingresos del estado, 

este esta cada vez mas unido al concepto de 

sostenibilidad.

Rutas de comunicación marítima y aérea

Destinos turísticos en el mundo

E L   T U R I S M O   E N   L A   “ R E G I O N   D E L   G R A N   C  A R I B E ” 

El Caribe goza de un espectacular clima tropical, lo que lo a beneficiado para conformarse como una de las zonas 

turísticas más populares en el mundo.

DIVERSIDAD DE DESTINOS 
TURISTICOS Caribe.

San Andrés y providencia

DIVERSIDAD DE DESTINOS        
TURISTICOS

Países de gran influencia turística en el caribe

Esta constituida por países de gran atracción. Gracias, a la oferta de 

bienes y servicios que tiene cada uno de estos países y a la importancia 

de sus estructuras ecológicas, la región se ha tornado en un territorio de 

gran acogida para los visitantes provenientes de Europa, Estados 

Unidos, Canadá, Argentina y otros países de Latinoamérica.

DISTRIBUCION DEL TUYRISMO EN EL 

CONTINENTE

71%

13%

13%
3%

norte america caribe

sur america centro america

“LA REGIÓN DEL MAR CARIBE SE HA CONSTITUIDO COMO UNO DE LOS TERRITORIOS MAS ESCOGIDOS, COMO DESTINO 

TURÍSTICO A NIVEL MUNDIAL”

“Región del gran caribe”

C O L O M B I A   - S A N   A N D R E S   Y   E L     T U R I S M O   M U N D I A L 

La competencia a aumentado ya que los países más pequeños han adoptado medidas para ofrecer atracciones 

similares a las de los grandes receptores; la clave esta en destacar la calidad del producto y ofrecer al consumidor la 

relación de la calidad y el precio mas bajo.

De este modo, según la OMT 

(Organización Mundial del Turismo) y 

según el Min. De Desarrollo, las 

directrices del territorio de San Andrés 

deberían ser:

FORMULAR UN PLAN QUE VINCULE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA CON LO PUBLICO Y LO PRIVADO, 

GARANTIZANDO EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y 

DE LA CALIDAD DEL TERRITORIO.

•CONSOLIDAR SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA

•VALORAR SU IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA

•GARANTIZAR SU CALIDAD 

ARTICULAR LAS POTENCIALIDADES Y CORREGIR LOS 

ALTOS IMPACTOS QUE SE HAN VENIDO GENERANDO

S A N   A N D R E S   E N   L A   R E G I O N   D E L   C A R I B E

La isla de san Andrés hace parte de la vinculación política que mantienen algunas de las islas, con la ONU para la 

conservación de las áreas de biosfera.

PROBLEMATICA DE LOS DESTINOS 

TURISTICOS - FACTORES QUE 

CONDICIONAN EL LUGAR

Hospitales y primeros auxilios

Transporte 

Agencias de turismo

Que se pueda caminar con tranquilidad

Que no haya mendigos

Aseo de las calles

Trato amable hacia el turista

Sitios de imformacion

Policia en las calles

Transporte para los sitios de interes

Por sus connotaciones económicas y sociales, la 

actividad turística ha adquirido un gran significado 

dentro de el desarrollo de los territorios, de esta 

manera ha sido concebido como uno de  los 

grandes jalonadores de la economía; la 

competencia a aumentado ya que los países más 

pequeños han adoptado medidas para ofrecer 

atracciones similares de la de los grandes 

receptores; la clave: destacar la calidad del producto 

y ofrecer al consumidor la mejor relación entre 

calidad y precio mas bajo.

TURISMO – IMPORTACIÓN –
EXPORTACIÓN

IMPORTACIONES.

TURISMO RECEPTIVO
TURISMO DOMESTICO
TURISMO EGRESIVO

Costa Rica: 
5.0% - 62.5%
Panamá: 2.0%

Bogota, Cali, 
Medellín: 71.8%

EE.UU.:  
63.5% -
58.9%

Europa y 
Asia: 19.7 %

INFLUENCIA 

TURÍSTICA

Limite región del caribe.

Puntos de gran 
influencia turística. 

San 
Andrés 
y 
Provine
cia.

Países como Cuba, R 

Dominicana o Cancún, se 

han convertido en grandes 

focos de recepción 

turística, dentro del 

destino del caribe.

VISITADA APROX. POR 20 MILLONES 

DE TURISTAS AL AÑO,  SE OBSERVA 

CON CLARIDAD LA GRAN INFLUENCIA 

DE LOS ASENTAMIENTOS 

INDUSTRIALES, CENTROS 

COMERCIALES Y  ENCLAVES DE 

CENTROS TURÍSTICOS QUE SE DAN 

SOBRE LAS ÁREAS COSTERAS.

En gran medida la productividad depende de sus habitats marinos, lo cual se da con mayor fuerza hacia las costas 

septentrionales de América del sur, por ser las que han tenido un menor impacto sobre las especies marinas.

St. Petesburgo - Florida

Playa Cancún - México

P. cahuita – Costa Rica
La habana - Cuba

Cartagena, Colombia. Bahía montenegro - Jamaica

D E C L A R A C I O N E S   Y  T E R M I N O S   S O B R E   “ E L   E C O T U R I S M O ”  O  T U R I S M O   I N V E S T I G A T I V O

El ecoturismo a sido definido como “un proceso que permite que se produzca el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que posibilitan 

ese desarrollo”. Esta sostenibilidad a sido definida como: ECOTURISMO, TURISMO VERDE, O TURISMO RESPONSABLE. 

RECOMENDACIONES

•Manejo de todos los recursos, en particular los de costa.

•Comunidades locales deben involucrarse.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN

•Rehabilitación de escenarios turísticos.

•Es importante pensar en actores que monitoreen los impactos positivos o negativos que se dan dentro del plan.

OTRAS RECOMENDACIONES

•Crear estrategias de diferentes tipos de turismo y futuros escenarios.

•Productos multi-temáticos los mas variados y ricos posibles.

•Hay que tener clara la administración y el manejo de acuíferos y cursos naturales de agua.

•Crear observatorios ecosustentables que administren y regulen la isla.

•Entrenamiento y formación para generar profesionales del turismo para la planeación y el manejo de la isla.

A l c a n c e s

P l a n t e a m i e n t o   d e   l a           

p r o b l e m á t i c a

La problemática esta dirigida al desarrollo de un territorio turístico, como mayor potencial en 

la isla de San Andrés.

La isla, con la apertura del puerto libre, adquirió un alto potencial “turístico” y comercial, que 

con el paso de los años y el mal planeamiento de la infraestructura y de los elementos 

territoriales de apoyo, se ha convertido en el componente de mayor deterioro que hoy vive la 

isla de San Andrés. 

Analizar, diagnosticar, concluir y listar una serie de alternativas de solución física a nivel de 

estructuras territoriales  y bocetos que expresen la imagen del nuevo destino turístico en la 

isla de San Andrés.. 

Proponer dentro de las estructuras, una nueva serie de actividades que potencializen el 

territorio como destino diverso, y jalonen su desarrollo de manera controlada.

Desarrollar y diseñar un “CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION MARINA” como el 

primer elemento de apoyo y regulación del nuevo programa de actividades en la isla. Esto 

basado en el principio de educación, capacitación e investigación, como elementos 

fundamentales para el desarrollo sostenible de territorios turísticos en pequeñas islas. 

“UNESCO – Declaración sobre ecoturismo sustentable”
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S A N  A N D R E S   T E R R I T O R I O   T U R I S T I C O

Es claro que el turismo se ha convertido en la base económica, en la fuente de ingresos  y en fuente de empleo 

del archipiélago desde 1953. La apertura del aeropuerto y la creación de la vía circunvalar dieron lugar a un nuevo 

interés turístico y comercial, lo que genero un cambio desplazando la actividad agrícola y productiva.

LA ISLA A PESAR DEL ALTO DETERIORO EN EL QUE SE 

ENCUENTRA Y A LA MALA IMAGEN QUE A PROYECTADO, 

CUENTA AUN, CON UNA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS 

APTOS PARA EVENTOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN UNA 

NUEVA PROPUESTA URBANA.

RESUMEN TURISMO RECEPTIVO

16%

27%

10%0%
17%

15%

15%

Negocios Sol y playa

Etnico Naturaleza y aventura

Ciudades Arqueologia e historia

Otros

PLAYAS Y 
BALNEARIOS

Johnny Key

Playas sprat 
Bay

Piscinas 
sunrise park

Balneario b. 
Obrero

Acuario y 
haines cay

Rocky cay
P. San Luis
P. Sound Bay

Balneario 
piscinita

SITIOS DE 
ATRACCIÓN

Johny cay

Fisherman 
place

Estadio 
baseball
Pink coliseum
Cuevas el cliff
Casa cultura
Club náutico
Coral palace
Plaza marina
Cotton cay
Sena
Muelle
Iglesia la loma
Barrio la loma
Cueva morgan

Cooop 
pesquera cove
Barrio san Luis
Hoyo soplador
Acuario 

Se a observado que en el desarrollo del territorio, varios han sido los 

factores que han incidido en el deterioro como destino turístico, 

algunos de los factores son:

• Deficiencia en la prestación de servicios públicos y saneamiento básico

 Servicios hospitalarios.

 Falta de educación y capacitación en el campo turístico.

 Deterioro del patrimonio cultural tangible e intangible. 

• Falta de imagen unificada de la isla como destino turístico.

•Falta de programas de mejoramiento de productividad turística.

•Deterioro del espacio publico urbano.

• Demoras y retrasos en los vuelos de regreso a la ciudad de origen.

Bogota Cartagena San andres Barranquilla Cali Medellin

60,60% 11,50% 10,20% 6,70% 6,80% 4,20%

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS A COLOMBIA

0

500

1000

1500

CIUDADES POR INDICADOR DE OFERTA

Bogota

Cartagena

Cali

Medellin

Santa Marta

Barranquilla

San andres

Eje cafetero

Frontera

Serie2 1279 1130 1126 1117 858 771 692 504 478
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SOL Y PLAYA ES EL MOTIVO MAS 

IMPORTANTE EN EL TURISMO QUE SE 

DA EN EL CARIBE Y EN LA ISLA DE 

SAN ANDRES.

67%
75%

81%

53%
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Cartagena Santa marta San andres Barranquilla

TURISMO SOL Y PLAYA
Territorio altamente afectado 

por la influencia comercial de 

los 80’s y la falta de Planeación 

de infraestructura dirigía al 

turismo y la recreación.

SAN ANDRES Microcluster

Oferta de sol, playa, cultura 

ancestral, medio natural, pesca, 

buceo, deportes, act. 

Pedagógicas, cruceros y 

paseos entre otros.

Falta de: hoteles con playa, 

centros para convención, 

puntos de venta organizados, 

equipos de limpieza, una 

marina internacional, alquiler de 

botes, servicio de buceo 

equipos de surf y en general 

alquiler y servicio a deportes o 

actividades que se puedan 

realizar en la isla

La isla debe internacionalizarse, 

ganar calidad y fortalecer los 

mercados extranjeros para 

recuperar el mercado. De esta 

manera se debe dotar con 

equipamientos de gran escala, 

tales como un Centro de 

convenciones, un hotel 

emblemático, un campo de 

golf, o parques de interés..

S A N   A N D R E S   I S L A S   C O M O   T E R R I T O R I O   I S L E Ñ O

COMPONENTE AMBIENTAL

El equilibrio ambiental de la isla, se ve  afectado en grandes dimensionas por la falta de planificación en la infraestructura que 

la compone.

GENERALIDADES

•Superficie total de 52.5 Km2

•Longitud de 13 Km T

•Territorio marino de 9.814.42 

Km2.

•26.143 habitantes (según censo 

de 1993) 

•San Andrés: 23.565, de los 

cuales 16.461 están en la capital.

RELIEVE

TOPOGRAFIA

Terrazas marinas

Piedemontes coluviales

Cimas y laderas con arrecife

Valles interiores y depresiones

Plano litoral actual

La expansión urbana y la deforestación de 

las zonas naturales, la topografía y las 

zonas montañosas en la isla, han creado 

zonas de alto riesgo para ser urbanizadas o 

utilizadas en cualquier tipo de actividad, 

entre estos Hill Well, Black dog, y El Cliff 

entre otros.
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La hidrografía y el consumo de 

agua, son uno de los puntos 

mas críticos en la isla, ya que la 

sobreexplotación de depósitos 

subterráneos, su 

contaminación y las bajas 

temporadas de lluvia para su 

recarga, generan épocas de 

crisis de 6 meses o mas entre 

la población     (enero a 

octubre) , teniendo en cuenta 

que las zonas hoteleras tienen 

predilección en el tema.

UNIDADES DE PAISAJE

TERRESTRES – MARINOS – VEGETACION

USO ESPECIE VEGETALES

Amarres, cercas, puentes peatonales, viviendas, fijación de 

suelos, maderas ordinarias, ornamentos, postes, 

rompevientos, entre otros.

SITUACION AMBIENTAL – PROBLEMAS

•Alteración de sistemas marinos y costeros.

•Alteración de habitas con afectación en las especies.

•Contaminación de aguas y reducción de recursos renovables.

•Perdida de espacio por crecimiento urbano, y privatización de espacios

públicos.

•Destrucción de manglares por vertimiento de hidrocarburos, desechos y

basuras.

•Disposición de basuras en lugares no apropiados, o disposición en las zonas

montañosas.

COMPONENTE ESTETICO

ES IMPORTANTE LOGRAR 

ESTRUCTURAR CADA UNO DE 

LOS ELEMENTOS NATURALES Y 

ARTIFICIALES QUE COMPONEN 

EL TERRITORIO, PARA ASI 

CREAR UN NUEVO ESPACIO 

ESTRIADO (NUEVA IMAGEN) DE 

GRAN POTENCIAL TURISTICO.

DENSIDAD Y DISTRIBUCION DE LA 

POBLACION 

73,7

26,3
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Urbana Rural

DISTRIOBUCION DE LA POBLACION

COMPONENTE URBANO

Tres zonas definidas:

•North End: Centro de servicios,

comercio, hoteleria, foco polarizador.

•San Luis : Comercio, administrativo, sol

playa e interacción cultural.

• The Hill o La Loma: Zona religiosa,

cultural, histórica y de vivienda.

NORTH END COMO MAYOR FOCO DE DETERIORO, Y CUYA  EXPANSIÓN AFECTA EL SISTEMA 

ECOLOGICO
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•Av.. Circunvalar de 33 Km 

en buen estado, y red vial 

interna de centros urbanos

•Carece de un sistema de 

transporte especializado 

para el turista.

•Es necesario un puerto de 

cruceros como sistema 

altrno de conexión.

EDUCACION

•Mayor cobertura para niveles de básica primaria 
89.9%
•Secundaria 70.09%, esto demuestra la necesidad de 
ampliar los cupos aumentando la infraestructura 
existente.
•Anualmente egresan un promedio de 420 
bachilleres.
•Solo el 10% tiene acceso a la universidad en el 
interior del país, por la falta de infraestructura de 
nuevos institutos y universidades de educación 
superior.

AREAS TURISTICAS

•Necesidad de abrir y estructurar nuevos puntos de 
interés turístico y urbano.

•Reestructurar el sistema hotelero para prestar un 
mejor servicio – calidad.

•Involucrar a la población, generara empleo y 
mejorar la economía.

•Plantear nuevos sistemas de transporte turístico.

•Paisajes y áreas ambientales potenciales para 
integrar al desarrollo del territorio.



J u s t i f i c a c i ó n

M e t o d o l o g í a

La gran importancia que tiene la isla como patrimonio turístico del país, como reserva de la 

biosfera declarada por la UNESCO y por ser el único destino turístico en el caribe, nos obliga 

a pensar en un redesarrollo que jalone su economía y guíe su desarrollo primordialmente en 

el sector ecoturístico.

Atractivos ambientales y paisajísticos de fauna y flora.

Hace parte de la región caribe, lo que la posiciona en una zona de imagen turística mundial.

Tradiciones y culturas definidas que con capacitación se tornan en un potencial para el 

turismo.

Estructura existente, que puede ser renovada y acoplada al nuevo desarrollo planteado.

Apoyo de entidades mundiales y nacionales, que buscan el mismo tipo de desarrollo.

Investigación de roles, características, elementos y mayores influencias en el proceso de 

deterioro que ha venido sufriendo la isla.

Definir los mayores puntos de influencia (positivos y negativos) que pueden ser retomados 

para la estructuración del territorio como nuevo destino.

Analizar físico – espacialmente el territorio para generar un mapa de funciones y descripción 

de actividades en la isla.

Desarrollar y proponer el Centro de formación e investigación como un aporte desde la 

arquitectura para el nuevo desarrollo. 
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LISTADO DE PUNTOS INFLUYENTES EN EL TERRITORIO

ZONAS, POTENCIALES 

Y RIESGOS EN LA 

ESTRUCTURA ISLEÑA

SPRATH  BIGTH, amenaza para el 

desarrollo del turismo

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 

por la estructuración de la ciudad 

con el puerto.

Renovación del aeropuerto según 

nuevo plan turístico.

FALTA DE LIMITE URBANO, 

amenaza por la expansión de la 

ciudad hacia el territorio natural.

HOOKERS BAY, amenaza para el 

desarrollo turístico de la zona.

ZONA DE MANGLE, debilidad por 

ser zona expuesta al deterioro.

LA LOMA, oportunidad por la 

infraestructura histórica creada y con 

posibilidad de rehabilitación.

Oportunidad productiva.

ZONAS DE RECARGA Y BORDE 

TOPOGRAFICO, debilidad por falta 

de planeación.

POTECIAL PAISAJISTICO, fortaleza.

OPORTUNIDAD, por turismo 

científico que se puede generar. 

(zona de selva y bosque).

COVE, su actual desarrollo podría 

convertirse en amenaza de 

desarrollo para el turismo.

MANGLES, oportunidad para 

generar recorridos ambientales en la 

zona.

Oportunidad

Debilidad

Amenaza

Fortaleza

HOYO SOPLADOR, fortalezas en el 

deterioro por su importancia en la 

historia turística del territorio.

DOFA

NORTH END: Centro de servicios –

comercio – hoteleria – vivienda – bancos 

etc.

Bahía Hooker / Puerto marino Área de 

mayor impacto ambiental – Zona en 

recuperación

Área de mayor potencial productivo

LA LOMA: Centro de vivienda y punto 

de gran valor histórico y cultural.

SAN LUIS: Zona puramente turística y 

hotelera, con potenciales deportivos, 

gastronomicos y de interacción cultural.

EL COVE: Nuevo centro de vivienda y 

zona de actividad marina – Centro de la 

armada.

Áreas de gran valor pesquero artesanal 

– interacción con la cultura raizal.

Área de importante valor estético 

paisajístico – percepción, potencial 

jalonador.

DESCRIPCION 

Superficie: 52.5 Km2

26143 hab – 16461 en la capital.

Temp: 25 – 31 C

Zona de alto impacto tugurial y de alto 

riesgo ambiental.

Area de reserva natural

498

4964

2217
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Alcantarillado P.sept ico Ninguna

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO POR 

VIVIENDAS

Cobertura del servicio 

de alcantarillado

Debe generarse un nuevo 

planteamiento de recorridos 

ecológicos.  ARTICULACION AL 

TURISMO INVESTIGATIVO.

AREA URBANA DE PRESTACION DE 

SERVICIOS, deterioro ambiental 

reflejado en vías, espacio publico, 

parques y centros de actividad.

PUNTOS INFLUYENTES 

EN EL DETERIORO 

AMBIENTAL

AEROPUERTO, punto de deterioro 

auditivo y ambiental, falta de 

tratamiento. 

ALTO IMPACTO AMBIENTAL, 

vertimiento de combustibles, 

urgente recuperación, constituido 

como puerta de entrada.

LA LOMA, constituido como punto 

de deterioro con necesidad de 

intervención por su influencia sobre 

el entorno natural.

SAN LUIS  Y MANGLARES, área de 

deterioro potencial que debe ser 

controlado por los impactos que 

constituye sobre el turismo.

Potenciales y deterioros ambientales que

deben ser incluidos dentro de la

intervencion del territorio.

Areas de manglar.

Areas de conservación y protección.

Areas de potenciales hídricos.

Afectación sobre zonas hidrográficas.

PRINCIPALES PROBLEMAS

• Destrucción vegetal.

•Alteración de formaciones por infraestructura.

•Vertimientos contaminantes.

•Privatización de áreas publicas.

•Destrucción de manglares

•Vertimiento de aguas negras.

•Irrespeto por el medio ambiente.

PUNTOS INFLUYENTES 

EN EL DETERIORO 

URBANO

CENTRO DE  VIVIENDA NATURAL , 

historia, baja densidad, proceso de 

consolidación, potencial ambiental y 

ciudad lineal.

AREA DE PRESERVACION, 

PROTECCION Y TURISMO 

REGULADO.

CENTRO TURISTICO SOL Y PLAYA,

hoteles, banca, víveres, talleres,

restaurantes etc.

POTENCIAL DE RECREACION MARINA,

DESARROLLO TURISTICO DE BAJO

IMPACTO.

CENTRO URBANO Y DE SERVICIOS,

supermercados, hoteles, agencias,

salud, educación, banca, vivienda,

recreación y deporte, talleres etc.

16.461 HAB. 69.85%.

LIMITES O PUNTOS JERARQUICOS 

COMO LIMITES DE EXPANSION.

TRIANGULACION, FRAGMENTACION 

DEL TERRITORIO Y RECORRIDOS DE  

GRAN POTENCIAL.

PUNTO DE MINIMO IMPACTO, 

jalonador de actividades 24 hrs.

TRATAMIOENTO AMBIENTAL, 

aislamiento y conexión con terminal 

aéreo.

URBANO

1.  Recuperación arquitectónica y urbana, 

zona de la loma (valor histórico).

2. Tratamiento avenida circunvalar –

protección ambiental. Replanteamiento 

vial – nuevo sistema de transporte.

3. Plan urbano general para San Luis –

espacio publico, muelles etc.

4. Creacion de puerto para cruceros, zona 

infanteria.

5. Tratamiento de recorridos sector 

occidental.

6. Plan urbano de peatonalizacion, 

recuperación arquitectónica, espacio 

publico, fortalecimiento hotelero y 

comercial, parques etc – NORTH END.

7. Limites urbanos – reubicación de 

vivienda tugurial – consolidación de 

centros.

8. Generar infraestructura de turismo 

ecológico y deportivo (bajo el símbolo de 

conocer y respetar)

9. Generar mayores sitios de información 

a lo largo del territorio - Generar un 

servicio de transporte especializado hacia 

los puntos de interés.

10. Generar una estructura de espacios 

públicos y recorridos por las playas – libre 

desplazamiento.

SOCIAL

1.Unificación de la población con el 

turismo.

2.Vincular la actividad turística con  lo 

publico y lo privado.

AMBIENTAL

1. Protección áreas de recarga.

2. Plan de desarrollo eco turístico 

investigativo en la zona selvática sur.

3.Interacción de manglares al plan 

turístico.

4. Adecuación Jhonny cay 

5.Recuperacion Bahia Hooker.
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E l  p r o y e c t o   y   s u              

e n t o r n o 

J u s t i f i c a c i ó n   y                       

a l c a n c e s 

La idea básicamente, es articular e integrar el Centro de formación 

e investigación marina  y la Infantería de marina en un proyecto 

parcial llamado CENTRO MARINO - PORTAL DE INVESTIGACION Y 

ESTUDIO que comprendería la puerta de entrada al sur de la isla y 

al entorno natural mas destacado.

La zona del Cove presenta una serie de características especiales que fortalecen y dan 

riqueza a la creación de un proyecto como portal.

•Se integra a la infantería como institución, y crea un nuevo centro para la estructuración del 

territorio.

•Conforma un territorio de gran atractivo marino.

•Protege y aprovecha la bahía de El Cove.

•Participa de las zonas de recorrido del cangrejo, lo que facilita y promueve su protección.

•Interviene directamente con el capital ecológico, facilitando su protección y conservación.

ALCANCES

Proyectar la articulación espacial y física de los dos centros como un proyecto parcial, bajo el 

principio de crear un portal que fortalezca la interacción con la investigación y el aprendizaje.

San luis

North end

South end

El Cove

L
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LA RADA DE EL COVE

El Cove se ha venido constituyendo 

como un nuevo centro o un nuevo 

núcleo, por esta razón cuenta con 

servicios y es un gran potencial de 

actividades dentro del plan 

territorial en la isla. Dentro de este 

plan general se conforma como un 

territorio o portal marino de 

investigación y estudio en el que se 

fomente la reinterpretación del mar 

y de cada uno de los componentes 

que lo conforman.

La zona esta constituida por un 

gran capital ambiental, conformado 

por una basta zona montañosa, el 

territorio costero coralino y la zona 

marina.

CENTRO MARINO – PORTAL  DE INVESTIGACION Y ESTUDIO

Centro de 

formación e 

investigación 

marina

Infantería de 

marina

Malecón 

cultural y de 

investigación

A La Loma

Sergio de Castro

1 / 1
1/10000

Plano topografico San Andres Islas

Sergio de Castro

1 / 1
1/10000

Plano topografico San Andres Islas

PEDAGOGÍA Y FORMACIÓN COMO DESARROLLO 

TURÍSTICO

Como parte del planteamiento “SAN ANDRES territorio turístico” y como 

respuesta al riguroso análisis acerca de los nuevos territorios turísticos y de los 

elementos que hacen parte del jalonamiento y del desarrollo de este tipo de 

islas, es clara la necesidad de plantear espacios que fomenten e intensifiquen la 

capacitación, la formación y refuercen el conocimiento que tiene cada uno de 

los isleños acerca de los potenciales que posee su territorio como elementos de 

desarrollo económico, social y ambiental.

Al tener referentes y elementos de apoyo tan importantes como “Las 

declaraciones sobre el ecoturismo” o La declaración de San Andrés como 

recurso de la biosfera” y al ver que estos como parte de su estructura, plantean 

la necesidad de proyectar como primer elemento, centros de formación y 

educación acerca de los elementos marinos y acerca de los elementos que 

rigen el nuevo planteamiento del ecoturismo o turismo sostenible en pequeñas 

isla. Un territorio con su gente capacitada, se fortalece dos veces y se ve mas 

preparado para administrar y regular el desarrollo de su territorio según las 

necesidades y las posibilidades que en este se ofrecen. Como conocedores de 

lo que les pertenece, los isleños son capaces de interactuar y potencializarse en 

un territorio turístico.

INTEGRACIÓN AL PLAN DE ESTRUCTURAS

Como parte del plan de estructuras, este nuevo núcleo de actividad, 

conformado como un portal de capacitación, empieza a fortalecer el sector 

occidental y de menor actividad en la isla; generando una nueva imagen y 

proyectando un nuevo significado sobre el componente mas importante del 

territorio “EL MAR”.

DE ESTA MANERA, EL PROYECTO PASA DE SER PUNTUAL A SER UN 

ELEMENTO MAS EN LA CONFORMACION DE UN NUEVO TERRITORIO EN LA 

ZONA.

VIAS Y CONECTORES

Flujo principal, North End _ South End

Flujo secundario – La Loma – El Cove

Confluencia de flujos, apertura espacial e 

inicio del proyecto urbano del malecón.

Proyectos Inicio – Medio – Remate.

De North End

A South End

Desde La 

Loma

CAPITALES NATURALES

Capital montañoso – Recorrido cangrejo.

Capital costero.

Capital marino.

Intervención de recorridos. Vial - Peatonal

Puntos de integración y actividad.

Proyectos de conformación.

ASOLEACIÓN Y VIENTOS

Flujo principal – Vientos del este

Flujo secundario – Vientos de costa.

Asoleación.

CONFORMACIÓN DEL PROYECTO Y 

SU ENTORNO

Área de tratamiento vial – reductores de 

velocidad

Conformación de proyectos Inicio – medio -

Remate

Áreas de actividad

Ejes de interacción

Rada El Cove

M E M O R I A   D E   C O M P O N E N T E S

INTEGRACIÓN PROYECTO - MAR

Conexión al plan de estructuras. Circunvalar

Conformación de la bahía de El Cove y toda 

la actividad que se genera en torno a esta.

Pequeños puertos o muelles de apoyo al 

portal marino.

Conformación actividad marina.

EL PROYECTO PRETENDE 

UNIFICAR EL CENTRO DE 

FORMACIÓN CON LA 

INFANTERÍA, CONFORMANDO Y 

CONSOLIDANDO UN NUEVO 

CENTRO DE GRAN ATRACTIVO 

MARINO Y QUE SE 

COMPLEMENTA PARA APOYAR 

LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

TERRITORIO.
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LA IDEA ES CREAR UN CENTRO DE INVESTIGACION Y 

FORMACION EN DONDE SE PREPAREN PROFESIONALES CON 

CAPACIDAD CIENTIFICA PARA INVESTIGAR, EVALUAR Y 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS BIOLOGICOS MARINOS Y DE 

AGUAS CONTINENTALES EN LA ISLA DE SAN ANDRES, CON 

PROYECCION AL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, URBANO 

Y TURISTICO DE LA ISLA.

CONCEPTOS

TEORICO El delfin: Comunicación por sonidos – animal exploratorio e investigador del entorno que lo rodea – son capaces de 

aprender, realizar  tareas, comunicarse.

DISEÑO El cangrejo: Diversidad formal – multifuncionalidad – nucleo – integracion de actividades – adptabilidad al medio –

flexibilidad – capacidad de autorenovacion.

Articulación con el mar – muelles y puertos

Areas de investigación y experimentación.

Areas de alojamiento y conexión con programas

academicos

Nucleo o cerebro, areas administrativas y de servicio al

publico en general.

VIVIENDA EN MADERA

•Proponer características vernáculas.

•Representar el Modus Vivendi.

•Uso de sus propias tecnologías.

•Proyectos que preserven las tradiciones 

culturales, generando centros atractivos.

•Gran valor cultural – expresiones artísticas y 

arquitectónicas.

•Conservación del patrimonio cultural y 

arquitectónico.

•Incentivo para la reparación de la vivienda 

tradicional.

•Ampliación de la vivienda, como elementos de 

ayuda económica, al convertirse en 

restaurantes o alojamientos para turistas. –

Capacitación v.s recursos. Promoción de estos 

establecimientos en un plano.

LA ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA

•Ejemplo de la cultura insular isleña.

•Arquitectura vernácula – expresión arquitectónica isleña.

•Ventana sin vidrio – cubiertas inclinadas.

•Puede estar levantada sobre pilotes, dando espacio a depósitos o talleres y permitiendo la libra ventilación.

•Subdivisión de techos, generando buhardillas. – Se mantiene la misma línea de cumbrera y se modifica la pendiente de una de 

las dos aguas hasta GENERAR UN ESPACIO ADICIONAL.

•Postigos, barandas, puertas y aleros como diversidad atractiva de la arquitectura isleña.

ELEMENTOS DISTINTIVOS – NUEVOS USOS

•Gran repertorio de detalles constructivos – lenguaje característico de la 

isla.

•Puertas: de una o dos hojas. Horizontal y vertical.

•Ventanas: de uno o dos postigos.

•Barandas: con diferentes tramas y tallas que también son remate de 

columnas y techos.

•Se ornamentan los aleros de la cubierta, además de las cornisas y las 

barandas.

• es necesario reinterpretar los elementos del lenguaje para aplicarlos a 

nuevas necesidades.

COMPONENTES: 

1. INVESTIGATIVO – CIENTIFICO – EXPERIMENTAL.

Grupo ecologia:

Estudio de biodiversidad, funcionamiento de ecosistemas marinos,

productividad del mar, recursos renobables, biologia y dinamica de

poblaciones, oceanografia, ecologia y biodiversidad marina

2. EVALUATIVO – PRODUCTIVO – TECNOLOGICO.

Grupo acuicultura y biotecnologia marina:

Investigacion patologias, exploracion y evaluacion de recursos, fomento

actividad pesquera, cultivo, pre-cria, engorde, reproduccion controlada,

diseño de estaciones experimentales, estudios de nutricion y genetica

de proteinas.

3. FORMACION – CAPACITACION – PEDAGOGIA.

Preparacion y capacitacion de profesionales, cientificos profesionales

atraves de sistemas de pregrado, postgrado y maestrias. Programas

escolares de turismo ecologico y pedagogico.

4. INTERACCION – OBSERVACION – RECREACION.

Programas escolares y pedagogicos tipo campo de verano que permita

la interaccion de estudiantes y visitantes con el medio. Programas de

investigacion y observacion.

5. ADMINISTRACION – SERVICIO – REGULACION Y

CONTROL – CONEXION PUBLICO

Evaluacion ambiental del medio, alternativas de recuperacion del

medio, regulacion, control, preservacion. Apoyo de servicio y getion al

instituto y otras instituciones.

LA IDEA ES CREAR UN CENTRO DE 

INVESTIGACION Y FORMACION EN DONDE SE 

PREPAREN PROFESIONALES CON CAPACIDAD 

CIENTIFICA PARA INVESTIGAR, EVALUAR Y 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS BIOLOGICOS 

MARINOS Y DE AGUAS CONTINENTALES EN LA 

ISLA DE SAN ANDRES, CON PROYECCION AL 

DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, URBANO Y 

TURISTICO DE LA ISLA.

ESTUDIO SOBRE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DE VALOR EN LA ISLA

C E N T R O   D E   F O R M A C I Ó N   E   I N V E S T I G A C I Ó N   M A R I N A

PUERTAS VENTANAS ESTRUCTURA CIMIENTOS

•Vientos 

predominantes del 

este, con variaciones 

nor-este.

•Asoleacion 

predominante este 

oeste.

La localización y la 

ubicación del 

proyecto, pretende 

proveer sus fachadas 

de la menor radiación 

solar y a la vez lograr 

recibir gran parte de la 

ventilación, que con la 

continuidad de vanos 

y  la elevación sobre el 

nivel 0.00  permite 

mantener ventilado en 

su totalidad cada uno 

de los espacios que lo 

componen.

La vegetación 

empieza a jugar un 

papel importante 

dentro de la 

generación de 

sombras sobre el 

proyecto, el uso de 

palmeras y árboles de 

copa extensa permite 

generar amplias 

zonas de sombra.

COMPONENTE 

INVESTIGATIVO

COMPONENTE 

PRODUCTIVO 

EVALUATIVO

COMPONENTE 

FORMACION

COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO

-Laboratorios y gabinetes.

-Area experimental.

-Buque y embarcaciones 

oceanograficas

-Plataformas de apoyo al  

buceo

-Areas de alojamiento

-Aulas

-Biblioteca – coleccion

-Zonas de computo

-Coordinacion

-Division cientifica

-Division operaciones

-Division financiera

-Division administrativa

-Division documental

-Componente 

interactivo

-Recreacion

-Pedagogia

-interaccion

ORGANIGRAMA
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CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MARINA

Programa espacial

ÁREAESPACIO 

1.2.3 Mejoramiento y domesticación

1.6.5 Baños por área de divisiones

1.1.7 Recepción

1. Estructura administrativa

1.1 Coordinación

1.1.1 Director con baño

1.1.2 Sub-director o coordinador

1.1.4 Asistente publico

1.1.3 Relaciones externas - Extensión 

1.1.5 Administración

1.1.6 Información recepción

1.2.9 Departamento docentes

1.3 Div isión operaciones

1.2.10 Secretarias

1.2.4 Producción sostenible

1.2.5 Salud animal

1.2.6 Unidades productivas

147,2 M2

42 M2

20,6 M2

73 M2

148,6 M2 Planta libre

61,5 M2

1.1.8 Secretarias

1.5.3 Recepción

1.5.4 Adquisiciones

1.3.2 Jefe mantenimiento

1.3.1 Jefe división operaciones

1.2.7 Laboratorios de análisis

1.2 Div isión científ ica

1.2.1 Diversificación

1.4.4 Tesorería

1.2.8 Laboratorios y área experimental

1.4.1 Jefe financiero

1.4 Div isión f inanciera

72,4 M2

1.6.2 Publicaciones

87,2 M2

1.5 Div isión administrativa

1.5.1 Jefe administración

1.5.2 Secretaria

1.4.3 Secretaria

1.6.1 Comité editorial

1.6.3 Documentación y biblioteca

1.6.4 Transporte y buceo

1.4.2 Asistente financiero

15 M2

1.6 Div isión documental

14,8 M2

14,8 M2

47,7

1.7 Div isión enfermería

1.7.1 Enfermería

1.7.2 Baños

50,6 M2

148,6 M2 Planta libre

1.6.6 Tintos por área de divisiones

12,2 M2

2. Estructura de investigación-evaluación

2.1 Laboratorios analít icos

2.1.1 Biología molecular

2.1.2 Calidad del agua

2.1.3 Cromatografía

2.1.4 Cultivo celular

2.1.5 Genética e inmunológica

2.1.6 Histología

2.1.7 Microbiología

2.1.8 Microscopia

2.1.9 Nutrición

2.1.10 Sala Múltiple - desafío virus, bacterial, 

2.2 Áreas experimentales

2.2.1 Estación oceanográfica

2.2.2 Lab. Fitoplancton

2.2.3 Lab. Zooplancton

2.2.4 Larvicultura

2.2.5 Maduración

2.2.6 Moluscos

2.2.7 Peces

2.2.8 Planta piloto

2.2.9 Salas desafío

2.2.10 Sala toxicología

2.2.11 Sala experimental de manejo

2.2.12 Sala experimental de nutrición

3.2 Salas de computo

3.3 Salas de conferencia

2.2.13 Juveniles

2.2.14 Mantenimiento animal

2.2.15 Sedimentos

2.2.16 Piscina

4.6 Piscinas de investigación natural

4.7 Areas de bodegaje, entrenamiento y 

expocision de equipos de uso marino y 

213 M2

140 M2

140 M2

86,7 M2

194 M2

76,7 M2

63,7 M2

76,8 M2

332,2 M2

63,7 M2

X

140 M2

140 M2

116 M2

77 M2

76,7 M2

116 M2

X

209 M2

97,5 M2

121,5 M2

86,2 M2

63,7 M2

63,7 M2

76,7 M2

X

813,3 M2

2.3 Áreas de apoyo a laboratorios

2.3.1 Baños y áreas de aseo X 4 112,6 M2

3. Estructura de formación y capacitación

3.1 Salas de estudio X 11 salas

AREA TOTAL CONSTRUIDA CENTRO DE 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MARINA 
18258,9

5522 M2

95,4 M2

128,8 M2

671,4 M2

213 M2

3.4 Biblioteca y CBR

3.5 Cafetería y áreas de recreación

x

573,4 M2

4.3 Áreas de alojamiento para programas 

139 M2 X apto - 711,4 

M2 x piso - 2134 M2 x 3 

torres T: 6402

4. Estructuras de apoyo

4.1 Áreas de alojamiento para científicos

4.2 Áreas de alojamiento para estudiantes

x

4.4 Áreas de recreación (piscinas, kioscos, 

tiendas) x 2

4.5 Plataformas de embarcaciones y paños de 

buceo


